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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
568/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Secretaría General.
c) Número expediente: 99/04/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

limpieza para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Número de unidades a entregar: Suministro abierto,

de cuantía indeterminada, con relación estimada de unidades
por clase de producto en los Pliegos.

c) División por lotes y número: 6 lotes: 1. Varios; 2. Desin-
fectantes; 3. Detergentes; 4. Desechables; 5. Utensilios lim-
pieza; 6. Celulosa.

d) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano (Monachil).

e) Plazo de entrega: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Tres millones de pesetas (3.000.000) o 18.030,36 euros.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/21.50.40.
e) Telefax: 958/22.90.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: No.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.

g) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

h) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 22 de febrero de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, declarado de
urgencia, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 578/99).

El Instituto Andaluz del Deporte de Málaga, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, ha resuelto la convocatoria de un concurso
público por el procedimiento de licitación abierto para la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita, invitando a la
participación en el mismo a todos quienes estuvieren inte-
resados.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Andaluz del Deporte.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Ins-

tituto Andaluz del Deporte (núm. expediente 1/99), sito en
Avda. Sta. Rosa de Lima, núm. 5, 29007, Málaga, teléfono
952/28.22.66, fax 952/39.70.66.

2. Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las ins-
talaciones del Instituto Andaluz del Deporte de Málaga.

3. Presupuesto base de licitación: Doce millones
(12.000.000) de pesetas, 72.121,45 euros.

4. Plazo de ejecución: 12 meses.
Tramitación: Urgente por Resolución del Ilmo. Sr. Secre-

tario General para el Deporte de la Consejería de Turismo
y Deporte de fecha 25 de febrero de 1999.

5. Garantía. Fianza provisional: Doscientas cuarenta mil
(240.000) pesetas, 1.442,42 euros.

6. Obtención de documentación e información: Los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos
de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los inte-
resados durante el plazo de presentación de proposiciones
en la Gerencia del Instituto Andaluz del Deporte (planta 0).

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Proposición económica: Se ajustará al modelo que figu-
ra como Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones podrán
presentarse hasta las 14,00 horas del decimotercer día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y si
dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el primer
día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en el Registro del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, sito en la Avda. Sta. Rosa de
Lima, 5, 29007, Málaga. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Calificación de la documentación y apertura de las
proposiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios del Instituto Andaluz del Deporte los defectos
materiales observados en la misma y plazo de subsanación.
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La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del octavo día natural
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la planta 0 del Instituto Andaluz del
Deporte. Si dicho día fuese sábado, la apertura de propo-
siciones se realizará el siguiente día hábil a la misma hora.

9. Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 3 de marzo de 1999.- El Director, Carlos
Bautista Ojeda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación del suministro que se cita. (PD. 561/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SMC/01/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para

el personal laboral que presta sus servicios en Guarderías,
Centros de Día y Comedores Infantiles dependientes de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de entrega: 90 días naturales, a contar desde

la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.142.450 pesetas, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 302.849 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Blas Infante, 16.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/24.11.08.
e) Telefax: 956/26.22.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La justificación

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional
del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios
que se relacionan en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del

vigésimo sexto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará a las diez horas del tercer día hábil siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 3 de marzo de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia. (PP. 476/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 99/50048.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño del manual de proce-

dimientos de gestión económica.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954/55.10.40.
e) Telefax: 954/55.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.


